
 

 

 

 

BEC.AR PROGRAMA DE BECAS DE FORMACIÓN EN EL EXTERIOR EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DEPENDIENTE DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

ANUNCIA SU CONVOCATORIA PARA EL BANCO DE EVALUADORES. 

El Programa BEC.AR con el objetivo de perfeccionar el proceso de selección de cada una de las 

convocatorias impulsa la creación de un Banco de Evaluadores. 

En miras de profundizar la rigurosidad científica de la selección, hemos diseñado un nuevo 

sistema de evaluación, incorporando un Banco de Evaluadores que estará constituido por 

miembros reconocidos de los diversos campos de la ciencia y la tecnología a los cuales está 

dirigido el Programa BEC.AR, y cuya participación será reconocida mediante el 

otorgamiento de un certificado avalado tanto por el Programa de Becas de 

Formación en el exterior en ciencia y tecnología BEC.AR, la Subsecretaría de Gestión 

y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa, la 

Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID).  

La construcción de dicho Banco de Evaluadores se realizará mediante un sistema de 

inscripción, a través del Campus Virtual del Programa, donde deberán completar al formulario 

de inscripción y adjuntar el Curriculum Vitae con los antecedentes profesionales/laborales y 

académicos que consideren adecuados para llevar a cabo evaluaciones transparentes y de 

calidad. Dicho sistema estará disponible para inscripción durante todo el año. 

Los miembros que conformarán el Banco de Evaluadores podrán pertenecer a Instituciones y 

Comisiones Científicas, Empresas Públicas y Privadas, Instituciones de Educación Superior e 

Instituciones especializadas Nacionales e Internacionales vinculadas a la Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva. 

El perfil de los evaluadores deberá coincidir con el área que proyecten valorar y 

deberán mínimamente tener un título igual o superior al título pretendido por la 

Convocatoria.   

La designación de los evaluadores por convocatoria será rotativa, con el objetivo de 

valorar las diferentes interpretaciones de cada uno de los profesionales vinculados a las áreas 

específicas que se hayan  inscripto. 

Los evaluadores que hayan sido designados, deberán comprometerse a realizar una 

primera evaluación on line de los postulantes siguiendo una grilla de evaluación 

otorgada por el Programa, a fin de determinar los preseleccionados de la 



 

 

 

 

convocatoria. Así mismo, se comprometerán a presenciar personalmente las 

entrevistas de los postulantes preseleccionados en los días y horarios estimados para 

cada convocatoria. 

Para llevar a cabo dicha iniciativa, el Programa BEC.AR, en los casos que considere 

necesario y oportuno,  financiará, durante el período estipulado para realizar el 

proceso de evaluación, los pasajes, hospedaje y viáticos de los evaluadores para el 

desarrollo transparente y fiel de las entrevistas y la selección.   

 

IMPLEMENTACIÓN BANCO DE EVALUADORES 

Con el fin de implementar la evaluación basada en el banco de evaluadores, el Programa 

BEC.AR ha diseñado una forma ágil y novedosa que permitirá una evaluación precisa, 

transparente y eficiente. 

En primera instancia, es importante señalar que el Banco de Evaluadores es público, y para 

pertenecer a él, será necesario inscribirse en el campus virtual del Programa. 

  

 

En dicha sección se encontrará una división por áreas temáticas, acordes a las áreas 

prioritarias según Argentina Innovadora 2020 donde podrán inscribirse según el área 

de desempeño laboral y científico, remarcando que son éstas las áreas en las cuales 

los evaluadores están capacitados para evaluar. 
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La inscripción será un formulario donde podrán detallar sus antecedentes laborales y 

académicos y adjuntarán su Curriculum Vitae. Cabe señalar que dentro de los evaluadores 

podrán inscribirse tanto especialistas dedicados a la Investigación como aquellos 

profesionales que tiene una amplia experiencia laboral y docente en el campo específico al 

cual pertenece. 

La selección de evaluadores para evaluar cada convocatoria, tendrá como primera condición, 

que los evaluadores que aspirantes deberán estar una escala arriba de las categorías 

a las cuales evaluará, por ejemplo: para evaluar un postulante que aspira a maestría, el 

evaluador deberá poseer un título de Magister o superior al mismo, deberá ser un par, en 

cuanto a disciplina base. Los evaluadores serán rotativos, con el fin de preservar la 

transparencia de los procesos. 

CONVOCATORIAS 2015 

El programa BEC.AR para el año 2015, implementará una nueva estrategia de llamado a 

convocatorias. Las mismas se realizaran de forma paralela y serán lanzadas por bloques de 

nuestros tres grandes productos: Maestrías, Estancias cortas de Investigación Doctoral y 

Cursos Cortos de Especialización. 

Este sistema busca organizar las convocatorias con el fin de optimizar los tiempos en los 

procesos de selección y evaluación, privilegiando así, las posteriores postulaciones y procesos 

que deben llevar a cabo cada uno de los becarios para acceder al beneficio que ofrece la beca. 

Área Temática 



 

 

 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

PRESELECCIÓN 

Una vez cierre el proceso de Inscripción a Convocatorias, el área operativa procederá a 

clasificar dentro de cada Convocatoria los perfiles de los postulantes, privilegiando su disciplina 

de formación y el correcto envío de toda la documentación solicitada.  

Dicha información será dirigida, en forma de listado por apellidos a los evaluadores en su lugar 

de origen, junto con la grilla de evaluación que señalará los puntos pertinentes a evaluar y una 

columna de observaciones. Los mismos tendrán un período de una semana – 10 días para 

evaluar los puntos de nivel académico, puntuando y realizando las observaciones que 

consideren pertinente. 

De forma simultánea las entidades intermediarias evaluarán el idioma en el caso de ser 

pertinente, las mismas contarán con el mismo período de tiempo para realizar la evaluación de 

idioma. 

Mincyt (Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva) evaluará el criterio de 

incidencia en el ámbito socio-productivo del país. 

Todos los evaluadores enviarán las grillas con sus respectivas evaluaciones y comentarios al 

área operativa del Programa BEC.AR, quienes organizaran en el campus las evaluaciones 

realizadas por los pares expertos y el referente en idioma.  

Aquellos postulantes que superen la puntuación establecida por el programa como línea de 

corte: 65 puntos para Maestría y Cursos Cortos de Especialización y 75 puntos para Estancias 

de Investigación Doctoral, pasarán al siguiente nivel de evaluación. 

 

ENTREVISTA 

Las entrevistas serán coordinadas por el área operativa, y serán llevadas a cabo por todo el 

comité asesor que previamente evaluó las presentaciones de los postulantes. Las mismas se 

llevarán a cabo, según el lugar donde se encuentren los postulantes, de forma presencial o a 

través del ICQ que estará funcionando en el Campus Virtual del Programa BEC.AR. 

La evaluación previa junto con la columna de observaciones que surgió de la misma 

evaluación, permite una entrevista más fluida y focalizada que permite resolver las 



 

 

 

 

dudas del panel experto en cada una de sus áreas, optimizando y perfeccionando el 

proceso de la entrevista. 


